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Ofertas por tiempo limitado
Cupcake de tigre

Cupcake de naranja y chocolate con glaseado de mantequilla con queso crema de naranja y perlas de chocolate
$5.99

Postres

Cupcake de flor de loto

Pastel amarillo relleno con mousse de fresa, cubierto con una flor de loto de crema de mantequilla
$5.99

Brownie de chocolate y caramelo caliente
$4.99

Platos Principales
Combo de hamburguesa con queso y tocineta

Hamburguesa de carne Angus asada a las llamas con queso y tocineta, servida con papas fritas, brownie de
chocolate y caramelo caliente, y la opción de una bebida
$15.99

Hamburguesa de carne Angus de 1/3 lb con queso y tocineta

Hamburguesa de carne Angus cubierta con tocineta y queso americano, servida con papas fritas
$13.79

Sándwich de pollo asado BLT

Pechuga de pollo asada y rebanadas gruesas de tocineta ahumada, con tomate, rúcula, alioli picante y trozos de
queso parmesano tostados en un panecillo brioche, servido con papas fritas
$12.99

Hamburguesa de frijoles negros

Hamburguesa con los sabores picantes del sudoeste en un panecillo tostado con queso provolone y crema casera de
aguacate para untar, servida con papas fritas
$12.99

Hamburguesa de carne Angus de 1/3 lb con queso

Hamburguesa Angus cubierta con queso fundido americano y servida con papas fritas
$12.79

Nuggets de pechuga de pollo (8 unidades)

Nuggets de pechuga de pollo servidos con papas fritas
$9.99

Camarones y pollo empanizados

Nuggets de pechuga de pollo y camarones empanizados y crujientes, servidos con papas fritas
$11.99

Camarones empanizados

Camarones empanizados, fritos y crujientes, servidos con papas fritas
$10.99

Ensalada de pollo asado con mandarinas y arándanos rojos

Pollo asado sobre hierbas mixtas mezcladas con queso feta, pecanas, mandarinas, arándanos rojos deshidratados y
vinagreta de frambuesa y nueces
$10.99

Guarniciones
Papas fritas con queso y chili
$6.49

Papas fritas
$4.49

Poppers de jalapeño

servido con salsa ranch de cebolla para acompañar
$4.49

Sopa de papas

Sopa de papas al horno con tocineta, queso y cebollines
$4.39

Una mandarina Cuties®
$1.99

Guacamole de acompañante
$1.00

Wrap de pavo

Comidas Disney Check para Niños

Incluye dos selecciones: Batido Dannon® Danimals® y una mandarina Cuties®, con la opción de leche baja en
grasa pequeña o agua Dasani® pequeña, servido en tu propio cubo y pala para jugar en la arena. Cumple con las
pautas de nutrición de Disney para comidas completas y sin sustituciones.
$9.49

Uncrustables

Incluye dos selecciones: Batido Dannon® Danimals® y una mandarina Cuties®, con la opción de leche baja en
grasa pequeña o agua Dasani® pequeña, servido en tu propio cubo y pala para jugar en la arena. Cumple con las
pautas de nutrición de Disney para comidas completas y sin sustituciones.
$8.69
Opciones del menú para niños de 9 años y menores.

Comidas para Niños
Hamburguesa con queso

Incluye dos selecciones: Batido Dannon® Danimals® y una mandarina Cuties®, con la opción de leche baja en
grasa pequeña o agua Dasani® pequeña, servido en tu propio cubo y pala para jugar en la arena
$9.99

Nuggets de pechuga de pollo (4 unidades)

Incluye dos selecciones: Batido Dannon® Danimals® y una mandarina Cuties®, con la opción de leche baja en
grasa pequeña o agua Dasani® pequeña, servido en tu propio cubo y pala para jugar en la arena
$9.69
Opciones del menú para niños de 9 años y menores.

Bebidas
Bebidas de fuente de soda variadas
Surtido de Coca-Cola®

$3.99

Variedad de bebidas con un vaso de recuerdo
Vaso de recuerdo con tu bebida a elección

$8.99

Limonada con mora

Sirope Monin de bayas silvestres y limonada odwalla®
$4.79

Agua embotellada Dasani®
$3.50

Smartwater®
$5.50

Leche chocolatada Nesquik® de Nestlé®
$3.79

Jugo de manzana Minute Maid®
$3.99

Café helado - Moca
$4.79

Café helado - Vainilla francesa
$4.79

Variedad de bebidas calientes

opción de Joffrey’s® Coffee recién preparado, té caliente y cacao caliente Nestlé®
$3.29

Margarita

Bebidas con Alcohol

Tequila Jose Cuervo, triple sec y jugo de limón verde
$11.50

Safari Amber

Lager roja con sabores tostados de caramelo, malta y lúpulo
$9.75

Bud Light

$8.00

